
5678 Lunes 8 febrero 1999 BOE núm. 33

3204 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de «Teoría de la Señal
y Comunicaciones» a don Antonio Artes Rodríguez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar la plaza de Profesor titular de Universidad (con-
curso méritos) —C.o: Z031/DTS201— del área de «Teoría de la
Señal y Comunicaciones», convocada por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 20 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 14 de agosto), y presentada por el interesado la documentación
a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Antonio Artes Rodríguez, con NIF número
75218987-V, Profesor titular de Universidad del área de «Teoría
de la Señal y Comunicaciones», adscrita al Departamento de Teoría
de la Señal y Comunicaciones, de esta Universidad. El interesado
deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 13 de enero de 1999.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

3205 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se corrigen erro-
res en la anterior de 30 de noviembre de 1998, que
nombra a don Juan Carlos Miangolarra Paje Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Fisioterapia».

Advertido error en el texto remitido para la publicación de la
citada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 10, de fecha 12 de enero de 1999, página 1329, se trans-
criben a continuación las oportunas rectificaciones:

Donde dice: «D. Juan Carlos Miangolarra Paje», debe decir:
«D. Juan Carlos Miangolarra Page».

Móstoles, 14 de enero de 1999.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

3206 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Daniel Fernando Gallego Ramos Profesor titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento de «In-
geniería Aeroespacial».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de marzo de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 24) para la provisión de la plaza número
1 de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
de «Ingeniería Aeroespacial», y una vez acreditados por el con-
cursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Daniel Fernando Gallego Ramos Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento «Ingeniería Aeroespa-
cial», en el Departamento de Tecnologías Especiales Aplicadas
a la Aeronáutica, con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 14 de enero de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

3207 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don José Crespo del Arco Profesor titular de Uni-
versidad, área de conocimiento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de marzo de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 24) para la provisión de la plaza número
14 de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Crespo del Arco Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos e Inge-
niería del Software, con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 14 de enero de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

3208 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña Ana Isabel Martínez Blanco Profesora titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento de
«Matemática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 3 de marzo de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 24) para la provisión de la plaza número
8 de Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
de «Matemática Aplicada», y una vez acreditados por la concur-
sante propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado
2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Ana Isabel Martínez Blanco Profesora titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada», en el Departamento de Ciencias Básicas Aplicadas a la
Ingeniería Forestal, con los emolumentos que según liquidación
reglamentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 14 de enero de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

3209 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Ángel Martínez González-Tablas Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Econo-
mía Aplicada».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 17 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de mayo), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con-
vocatoria,
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Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Ángel Martínez González-Tablas, con documento nacional de iden-
tidad número 14.198.795, Catedrático de Universidad de la Uni-
versidad Complutense de Madrid del área de conocimiento de «Eco-
nomía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía Aplicada
I (Economía Internacional y Desarrollo), en virtud de concurso
ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

3210 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña Marina Olga Díaz Peralta Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Lengua Española».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 25 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-
lución de 3 de junio de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 26),
y habiéndose acreditado por la candidata propuesta los requisitos
establecidos en el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Lengua
Española», adscrita al Departamento de Filología Española, Clá-
sica y Árabe, a doña Marina Olga Díaz Peralta, documento nacional
de identidad número 42.821.372-H, con derecho a los emolu-
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por la
interesada.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin per-
juicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de enero de 1999.—El Rector,
Manuel Lobo Cabrera.

3211 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Ricardo Brito López Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Física Aplica-
da».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 17 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de mayo), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la con-
vocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Ricardo Brito López, con documento nacional de identidad número
50.809.805, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid del área de conocimiento de «Física Apli-

cada», adscrita al Departamento de Física Aplicada I (Termología),
en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

3212 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Alfonso San Miguel Ayanz Catedrático de Uni-
versidad, área de conocimiento de «Tecnologías del
Medio Ambiente».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 3 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 24) para la provisión de la plaza
número 3 de Catedrático de Universidad, área de conocimiento
de «Tecnologías del Medio Ambiente», y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreo 1888/1984, de
26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Alfonso San Miguel Ayanz Catedrático de Universidad en
el área de conocimiento de «Tecnologías del Medio Ambiente»,
en el Departamento de Silvopascicultura, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos
de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

3213 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña María José Pérez Rodríguez Profesora titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Or-
ganización de Empresas».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 5 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de julio), y presentada por la interesada la docu-
mentación a que hace referencia el punto octavo de la convo-
catoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María José Pérez Rodríguez, con documento nacional de identidad
número 34.961.368, Profesora titular de Universidad de la Uni-
versidad Complutense de Madrid del área de conocimiento de «Or-
ganización de Empresas», adscrita al Departamento de Organi-
zación de Empresas, en virtud de concurso ordinario.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Rector, Rafael Puyol Antolín.

3214 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña Patricia Henríquez Sánchez Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Enfermería».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de méritos número 3 para la provisión


